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·MAL DE ESCUELA'

'ITALIA. COSA NOSTRA'

Una valuosa conmbució
per coneixer el periode
més condemnable del
franquisme

La ley como un
instrumento del miedo,
la escritura como arma
contra el miedo

L'historiador Vicent Gaban:la ja va
publicar el l9'J3 la primera edici4 ara
rompletada i millmada, d'aquest estu
di precursor de Yanalishie Ja..repressió
franquisla al País Y.ilencia al Darg de
qua,,i vintanys,teedilatrecentmentper
laUniversitatde\.alenda.Enunaprime
ra pan;.Gabardarepassa elman::legisla
tiu d'aquell macabrerenomen,.i estudia
tant els camps de amcentmrió OOll\ els
ro� de guerra, la,_PreS6,fopa¡icióal
regim i les depuraciom. En la segona,
_.,,
presenta Wl éstudi. c:oman::al de les exe
cucions·i fa una analisisociologica deis
executats. En la tercera hi ha diYer.n;
annexos relacionats ambles 4.714 vídi
mes que Gabania ha exhumatamb lDl
pac:ienUreballdocumental.JP

-4 Desde su mismo título, esta no
vela quiere explicamos cómo es el
tiempo en que vivimos. Es el relato
de los años � auros de la mafia
en,ltali¡i;'paÍS irtstaJado'ya en ese fu
turo'que nos espera, que opta por el
cinismo ante la falta de esperanzas,
donde muy pocos se preguntan si las
victorias electorales lo avalan absolu
t:ornPniP todo. Me temo que el autor
-un juez italiano- intenta novelar lo
que no puede -¿o tal vez no le de
jan?- hacer en su trabajo. Quizá por
eso haya llegado a afirmar, con brutal
naturalidad, que"Ja ficción es el úni
co -o sea, el último- lugar en el que
puede vencer el bien".1.M.S.R.
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Una completa y
documentada biografia
del gran impulsor de la
· astronomia moderna
➔ L1 edilmial A)mn:zara acaba de pu
b� en tradua:ión de Laura Hemro.
la biogmfi.a deGaJileo escrita prel bri
táníro Michael White. Esta edición es
muy oportuna, por caanlD este 'llelanO
.se cumplen 4(1) años de las observa
áones astmeómicas de Galileo que 1e
permitieroncmlfimiarlaie90lucionm:ia
U!Oriaiie��cnallaliena no 1---1awuecra imnóllil en d. cenbD
del� sino� giraba í mbitaba
ahededor del Sol� el pa'3adi,
:1) de agosto haya amdaido la magní
fia exposidón � a Galileo en el
Palazzo Stra'lZi de florenda, el leclor ,e
puedehacenma:ideapem:ii.de.loque
vivió y safrió GatiJeo para divuJgar esta
rotunda tiivifdaddenlílica.JP

El entrañable 'pelotón
de los torpes' y la
perversidad del
'fracaso escolar'
-, En 'Como una novela' descubrí a
Daniel Pennac. un escritor francés
que reivindicaba ron mte1igenria
todas las � negadas velada
mente a 1os led:cres de libras.
de escuela es un ensayo que.de. lejos
puede parece otro sesudo.estudio pe
dagógico más en el que alguien qoe
mmr.a ha pisado un aula -a menudo
am cargo al erario públim- acaba
acomple.jando al personal, sobre todo
a las docemes que en el xmmdo �
mas y seremoRPero no lo es,. porque
�-ahmmotmpe oonvertido en
profesen-- en su libro � ron
rigor 1a tierna figura del mqnete que
todos -insisto enJo dr1Ddos-fuimos
O'Sl!l'elmlS alguna vez.J.M.S.R.

